Toledo, 16 de abril de 2018
Estimada socia:
Estimado socio:
Como os hemos venido informando en nuestras redes sociales, este año la Asociación de
Diabéticos de Toledo va a colaborar en la organización del campamento de verano para
niñas, niños y jóvenes diabéticos de 8 a 17 años con la Asociación de Diabéticos de
Valdepeñas (ADIVAL).
El campamento se va a celebrar desde el 13 al 19 de julio de 2018 en el Albergue Juvenil
“El Cañaveral”, situado en Valdepeñas (Ciudad Real)
Para reservar plaza en el campamento será necesario remitir escaneado antes del 31
de mayo de 2018 por correo electrónico a informacion@aditoledo.es:
-

La hoja de preinscripción cumplimentada que os adjuntamos
El resguardo del pago por transferencia bancaria de una señal de 50€ poniendo
en el concepto: “Reserva campamento 2018” + nombre del niño/a, al siguiente
número de cuenta: ES70 3081 0176 6724 7233 3125 de CAJA RURAL
CASTILLA-LA MANCHA. Este importe se descontará del pago total que habrá que
realizar una vez se hayan elegido a los participantes o se devolverá en caso de no
quedar seleccionado.

Al contar con un número de plazas limitadas, la selección se hará teniendo en cuenta:
1) El orden de llegada de la preinscripción y pago de la señal.
2) La utilidad de este campamento para la evolución posterior del niño o niña.
3) Tendrán prioridad los socios de ADITO al corriente de pagos.
A partir del 1 de junio de 2018, nos pondremos en contacto con los participantes
seleccionados, informándoles de los trámites a seguir y documentación (informes
médicos, etc.) que tendrán que aportar.
Como ya hicimos en ediciones anteriores, ADITO subvenciona a sus socios con una
parte del coste total del campamento, dependiendo de su fecha de ingreso en la
Asociación.
Para cualquier duda o información, ya sabéis que podéis poneros en contacto con
nosotros en el correo informacion@aditoledo.es o en el teléfono 648.975.625 (en
horario de 18:00 a 20:00 horas)

Junta Directiva ADITO

